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Nasdaq llega a 9,000 por primera vez, S&P 500 alcanza el máximo histórico en el rally 

de fin de año 
 

Las acciones subieron este jueves, alcanzando niveles récord a medida que el mercado se 
recuperaba a fines de 2019; el Dow Jones Industrial Average subió unos 60 puntos, mientras que 
el S&P 500 subió un 0,3 por ciento a un nuevo máximo histórico. El Nasdaq Composite alcanzó los 

9,000 por primera vez. Amazon lideró las ganancias, subiendo un 3% después de que el gigante 
del comercio electrónico dijo que la temporada de compras navideñas rompió todos los récords. 
Se espera que los volúmenes de negociación se mantengan bajos esta semana. 
 

Las acciones han estado acumulando récords a medida que el mercado cierra en 2019. El S&P 
500 ha subido un 2.9% este mes y un 8.6% este trimestre, lo que lleva las ganancias del año hasta 
el 29%. El punto de referencia tiene una buena oportunidad de anotar un año histórico: es menos 

de 1 punto porcentual desde la publicación del mejor desempeño anual desde 1997. 
 
Los reclamos semanales de desempleo en Estados Unidos disminuyeron 13,000 a 222,000 
ajustados por temporada para la semana que terminó el 21 de diciembre, dijo el jueves el 

Departamento de Trabajo. El número es ligeramente superior a las estimaciones de 220,000 en 
una encuesta de economistas realizada por Dow Jones. 
 

En una sesión de Nochebuena acortada el martes, el S&P 500 terminó sin cambios y Nasdaq 
alcanzó otro récord. El índice tecnológico también registró su noveno cierre récord consecutivo 
por primera vez desde 1998. 
 

Los mercados en Europa, Australia y Hong Kong permanecieron cerrados el jueves por el feriado. 
 
Los inversionistas han estado agregando más riesgos después de que Estados Unidos y China 

anunciaron que habían alcanzado un acuerdo comercial de fase uno a principios de este mes. 
Los 2 países están en proceso de traducir el acuerdo, con el objetivo de firmarlo a principios de 
enero. 
 

En una conferencia de prensa regular el jueves, el Ministerio de Comercio chino dijo que China 
está en estrecho contacto con Estados Unidos al firmar el pacto comercial inicial. El presidente 
Donald Trump dijo el martes que el acuerdo "se está haciendo", y agregó que habrá una 
ceremonia de firma con el líder chino Xi Jinping. 

 
Las acciones suelen recibir un impulso en esta época del año durante el llamado período de 
concentración de Santa Claus. En los últimos cinco días de negociación del año y los primeros 

dos días de negociación del nuevo año, el S&P 500 ha publicado un aumento del 1.3% en 
promedio desde 1950, según el Almanaque de Stock Trader. El periodo de este año comenzó el 
martes. 
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